
FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 110 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 
8 DE AGOSTO DE 2018, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA 

SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

1 de 32 

 

 

 

a) Proyectos de educación básica integral de calidad. 

 

Región Chihuahua. 

 
Nombre del proyecto ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PROGRAMA (MIDAS ESTUDIANTIL) 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Uno de los objetivos propuestos en el marco general de la colaboración entre 
FECHAC y J-PAL LAC para la implementación de modelos que reduzcan la de- 
serción y conductas de riesgo entre los jóvenes es la identificación de las mejo- 
res prácticas. 

 
 
 

Metas 

Generar un diagnóstico con componentes relevantes para programas de terapia 
cognitiva conductual y contextualización de programas exitosos de TCC a 
Chihuahua. 
Identificación de potenciales socios implementadores y pasos a seguir. 
Currículo del programa, manuales de reclutamiento y entrenamiento de facilita- 
dores, entre otros a definir entre FECHAC, J-PAL y el equipo implementador. 
Diseño de evaluación del piloto de la intervención. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Pago de honorarios y servicios de J-PAL. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $752,620.00 

 
 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA "DESPUÉS DE ESCUELA" EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS 
DURANTE EL PERIODO 2018 - 2020 

Institución solicitante Instituto Ra Ké, A.C. 

Institución normativa Instituto Ra Ké, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 
 
 

Objetivos 

OG: Mejorar/mantener conducta favorable de niños y niñas que participan en el 
programa a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, social y emo- 
cional durante el periodo 2018 - 2020 
OE1. Los niños y niñas que participan en el programa concluyen con asistencia 
regular los talleres de desarrollo de habilidades durante el periodo 2018 - 2020 
OE2: Los niños y niñas con problemáticas específicas son atendidos psicopeda- 
gógicamente en el programa, durante el periodo 2018 - 2020 
OE3: Los niños y niñas participantes del programa reciben alimento nutritivo y 
balanceado durante el periodo, durante el periodo 2018 -2020 
Nota: * Habilidades: Físicas, académicas, sociales y emocionales 

*Problemáticas específicas: tipo conductual, emocional, social y académico 

 
Metas 

MOG: 60 niños y niñas que participan en el programa presentan conducta favo- 
rable al finalizar cada ciclo escolar durante el periodo 2018 - 2020 
MOE1: 
- 50 de 60 niños y niñas concluyen con asistencia mínima al 50% de las sesio- 
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 nes de los talleres de desarrollo de habilidades, cada ciclo escolar durante el pe- 
riodo 2018 - 2020, en la escuela José Dolores Palomino. 

- 50 de 60 de niños y niñas concluyen con asistencia mínima al 50% de las se- 
siones de los talleres de desarrollo de habilidades, cada ciclo escolar durante el 
periodo 2018 - 2020, en la escuela José Maria Mari 
M1.1: 8 juntas informativas impartidas a padres de familia de las escuelas pri- 
marias intervenidas durante el periodo 2018 - 2020 
M1.2:140 niños son inscritos en el programa en cada semestre del ciclo escolar, 
durante el periodo 2018 - 2020 
M1.3: 3600 horas taller (clase) impartidas durante el periodo 2018 - 2020 
M1.4: 
- 6 festivales de cierre semestral que se realizan durante el periodo 2018 - 2020 
- 30 padres de familia que asisten a cada festival de la escuela José Maria Mari 
- 30 padres de familia que asisten a cada festival de la escuela José Dolores Pa- 
lomino 
M1.5: 8 capacitaciones para padres de familia brindadas durante el periodo 
2018 – 2020. - 25 padres de familia asisten a cada capacitación. - 20 de los pa- 
dres de familia de cada capacitación, considera que la información recibida es 
adecuada y aplicable en casa 
MOE2: 40 niños y niñas con problemáticas específicas que en promedio son 
atendidos psicopedagógicamente en el programa, cada ciclo escolar, durante el 
periodo 2018 - 2020 
M2.1:- 40 padres de niños participantes identificados con una problemática son 
entrevistados por psicología cada ciclo escolar, durante el periodo 2018 – 2020. 
- 40 padres de familia entrevistados aceptan que sus hijos sean atendidos en te- 
rapia individual, cada ciclo escolar, durante el periodo 2018 - 2020 
M2.2:- 40 niños participantes son evaluados psicopedagógicamente, cada ciclo 
escolar, durante el periodo 2018 – 2020. - 40 reportes psicopedagógicos son en- 
tregados a maestros y/o padre de familia, cada ciclo escolar, durante el periodo 
2018 - 2020 
M2.3: - Hasta 32 niños que en promedio son atendidos en terapia individuali- 
zada mensualmente, cada ciclo escolar, durante el periodo 2018 - 2020 
MOE3: - Al menos 140 niños y niñas participantes del programa reciben ali- 
mento nutritivo y balanceado en cada ciclo escolar, durante el periodo 2018 - 
2020 
M3.1: - 100 niños y niñas que en promedio asisten al servicio de comedor men- 
sualmente cada ciclo escolar, durante el periodo 2018 - 2020 

No. de beneficiarios 
210 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Material, honorarios, insumos para servicio de comedor. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,658,406.00 

 

 

Nombre del proyecto PROGRAMA PILOTO "DESPUÉS DE ESCUELA" SECUNDARIA 2018 - 2019 

Institución solicitante Instituto Ra Ké A.C. 

Institución normativa Instituto Ra Ké A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 
Objetivos 

OG: Prevenir conductas de riesgo (deserción escolar, agresividad, delincuencia, 
drogadicción, alcoholismo, conductas inadecuadas en la escuela) en alumnos 
de nivel secundaria egresados de las escuelas primarias a José Dolores Palo- 
mino y José Maria Mari, a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, 
social y emocional. 
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 OE1: Adolescentes que participan en el programa concluyen con asistencia re- 
gular a los talleres de fortalecimiento de habilidades en el ciclo escolar 2018- 
2019. 
OE2: Adolescentes identificados con problemáticas específicas son atendidos 
psicológicamente en el programa, durante el ciclo escolar 2018-2019 
OE3: Adolescentes que participan en el programa reciben alimento nutritivo y 
balanceado durante el ciclo escolar 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

MOG - 10 de los adolescentes que participan en el programa presentan con- 
ducta adecuada, al finalizar el ciclo escolar 2018 - 2019 

MOE1: - 15 de los adolescentes que participan en el programa concluyen con 
asistencia regular (con asistencia mínima al 50% de las sesiones) a los talleres 
de fortalecimiento de habilidades en el ciclo escolar 2018 - 2019. 
M 1.1. - 2 juntas informativas que se imparten a padres de familia de los adoles- 
centes exalumnos de las escuelas Jose Dolores Palomino y Jose Maria Mari 
M1.2 - 20 de adolescentes son inscritos en el programa durante el ciclo 2018- 
2019. 
M1.3. - 360 horas taller (clase) impartidas en el programa, durante el ciclo esco- 
lar 2018-2019 
M1.4 - 15 Padres de familia asisten al festival semestral del programa - 10 pa- 
dres de familia asisten a la capacitación - 8 de los padres de familia considera 
que la información recibida en la capacitación es adecuada y aplicable en casa 
MOE2: - 10 adolescentes identificados con problemáticas especificas son aten- 
didos psicológicamente en el programa, durante el ciclo escolar 2018-2019 
M2.1 - 10 padres de adolescentes participantes identificados con una problemá- 
tica son entrevistados por psicología -10 padres de familia entrevistados acep- 
tan que sus hijos sean atendidos en terapia individual. 
M2.2 - 10 adolescentes participantes son evaluados psicopedagógicamente - 8 
padres de familia reciben el resultado de la evaluación psicológica de sus hijos 
M2.3 - 10 adolescentes que en promedio son atendidos en terapia individuali- 
zada mensualmente 
MOE3 - Al menos 20 adolescentes que participan en el programa reciben ali- 
mento nutritivo y balanceado durante el ciclo escolar 2018-2019 
M3.1 - 15 adolescentes participantes que en promedio asisten al servicio de co- 
medor mensualmente 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Material, honorarios, insumos para servicio de comedor. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $252,633.56 

 
 

Nombre del proyecto 
SISTEMA MUSICAL SE'WÁ, TOCANDO EL FUTURO. CICLO AGOSTO 2018 - 
JULIO 2019 

Institución solicitante Promesa Educativa para México, A.C. 

Institución normativa Promesa Educativa para México, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

Objetivo general 
Promover el fortalecimiento e integración familiar durante el ciclo escolar agosto 
2018 - julio 2019. 
Objetivo Específico 1: Los alumnos del Sistema Musical SE´WA desarrollan ha- 
bilidades artísticas durante el ciclo escolar 2018-2019. 
Objetivo Específico 2: Lograr que los padres de familia de alumnos del Sistema 
Musical SE´WA se comprometan con las actividades musicales de sus hijos du- 
rante el ciclo escolar 2018-2019. 
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Metas 

Metas Objetivo General 
300 alumnos del Sistema Musical SE´WA que en promedio incrementan sus ha- 
bilidades psicosociales al finalizar cada semestre del ciclo escolar 2018-2019 
400 padres de familia del Sistema Musical SE´WA que en promedio perciben un 
mejoramiento en su interacción familiar por haber participado en el sistema al fi- 
nalizar el ciclo escolar 2018-2019. 
Metas Objetivo Específico 1: 
300 alumnos del Sistema Musical SE´WA en promedio incrementan sus habili- 
dades artísticas al finalizar cada semestre del ciclo escolar 2018-2019 
Actividad 1.1. Impartición de clases de música a alumnos del Sistema Musical 
SE´WA en agrupaciones musicales durante el Ciclo Escolar 2018-2019 
Metas Actividad 1.1 
6 espacios comunitarios reciben al Sistema Musical SE´WA durante el Ciclo Es- 
colar 2018-2019 
800 alumnos en promedio asisten mensualmente a los espacios comunitarios 
que reciben al Sistema Musical SE´WA durante el Ciclo Escolar 2018-2019 
Actividad 1.2 Producción de actividades artísticas masivas del Sistema Musical 
SE´WA 
Metas Actividad 1.2 
10 actividades masivas del Sistema Musical SE´WA realizadas durante el ciclo 
escolar 2018-2019 
1,000 alumnos del Sistema Musical SE´WA participan en las actividades masi- 
vas durante el ciclo escolar 2018-2019 
Metas Objetivo Específico 2: 
30 padres de familia que en promedio participan activamente como voluntarios 
en las actividades masivas del Sistema Musical SE´WA durante el ciclo escolar 
2018-2019. 
500 padres de familia del Sistema Musical SE´WA cumplen con sus aportacio- 
nes económicas durante el ciclo escolar 2018-2019 
Actividad 2.1 Realizar actividades colaborativas con los padres de familia del 
Sistema Musical SE´WA durante el ciclo escolar 2018-2019 
Metas Actividad 2.1 
1. 20 actividades colaborativas para padres de familia del Sistema Musical 
SE´WA durante el ciclo escolar 2018-2019 

No. de beneficiarios 1500 individuos 

 
Destino de los recursos 

Recursos humanos, instrumentos, reparaciones y mantenimiento de instrumen- 
tos, accesorios, producción de conciertos y presentaciones, material de clase y 
material de comunicación, viáticos, mantenimiento e intendencia de centros. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $4,703,985.63 

 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO A JÓVENES PARTICIPAN- 
TES DE LA GENERACIÓN 2018-2021 

Institución solicitante Fundación Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

OG: Jóvenes estudiantes apoyados por Fundación Chihuahua de la generación 
2018-2021 sensibilizados en la importancia del estudio y con mayor conoci- 
miento de si mismos a junio de 2019. 
OE1. Jóvenes estudiantes de la generación 2018-2021 apoyado por Fundación 
Chihuahua son acompañados durante el ciclo escolar 2018-2019. 
OE2. Jóvenes estudiantes de la generación 2018-2021 apoyados por Fundación 
Chihuahua, reciben mentoreo por jóvenes estudiantes de la generación 2016- 
2019 apoyados por Fundación Chihuahua, durante el ciclo escolar 2018-2019. 
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Metas 

META OG: 
1. 75 jóvenes estudiantes son capaces de desarrollar una auto descripción so- 
bre su persona a junio de 2019 
2. 119 jóvenes mentoreados manifiestan cambios favorable en 2 de las siguien- 
tes áreas: escolar, familiar, laboral, social o persoal a junio de 2019 
OE1: 
AP2.1 

Meta: 2 conferencias impartidas a jóvenes estudiantes becarios de la genera- 
ción 2018-2021 a sept 2018 
AP2.2 

Meta 1: 4 talleres impartidos a estudiantes apoyados por fundación chihuahua 
de la generación 2018-2021, a junio de 2019 
Meta 2: 119 jóvenes en promedio asisten a los talleres del programa, a junio de 
2019 
AP2.3 
Meta 1: 47 jóvenes apoyados reciben seguimiento académico semestral durante 
el periodo de ago-2018-jun-2019 
Meta 2: 60 jóvenes identificados en riesgo de desertar reciben atención psicoló- 
gica, durante el periodo de Ago-2018- jun 2019 
METAS OE2: 
Meta1: 60% de los mentores asiste con sus mentoreados a las sesiones de con- 
vivencia a junio de 2019 
Meta 2: 70% de los mentores son evaluados entre el rango de bueno a exce- 
lente a junio de 2019 
AP3.1 
Meta 1: 12 sesiones impartidas para el desarrollo de habilidades de mentoreo a 
noviembre de 2018 
Meta 2: 4 sesiones de convivencia impartidas entre mentores y mentoreados a 
junio de 2019 
Meta 3: Al menos 40 jóvenes asisten en promedio a sesiones impartidas para el 
desarrollo de habilidades de mentoreo a noviembre de 2018 
Meta 4: Al menos 30 jóvenes aceptados como mentores a noviembre de 2018 

No. de beneficiarios 238 individuos 

 
 
Destino de los recursos 

Los recursos se calculan por los 1 año de programa de apoyos para 238 jóve- 
nes generación 2018-2021, destinado para talleres, conferencias iniciales y vin- 
culación. 1 Persona para intervención Sueldo de coordinadora Apoyo a practi- 
cantes Taller de formación integral Nuevo taller de habilidades Platicas de 1er 
semestre Consulta de psicólogo Desarrollo de sistema Video de testimonios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $773,692.93 

 
 

Nombre del proyecto IMPULSANDO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD "PKTECUIDES" 

Institución solicitante Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Institución normativa Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 
 

Objetivos 

Objetivo General 

Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado 
de derecho entre los niños y sus familias que viven en la zona noreste de la 
Ciudad de Chihuahua, que les permita enfrentar y resolver los dilemas mora- 
les, formarse como ciudadanos respetuosos de las leyes y tolerantes de las di- 
ferencias de los demás miembros de su comunidad. 
Objetivos Específicos 

OE1. Incremento en los conocimientos de los maestros de 5° y 6° grado de las 
escuelas participantes en los temas de cultura de la legalidad 
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 OE2. Niños de quinto y sexto de primaria de las escuelas participantes trans- 
mitiendo mensajes de cultura de la legalidad a sus compañeros de escuela 
OE3. Incremento en Conocimientos sobre Cultura de la Legalidad en padres o 
familiares de las escuelas participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

Objetivo General 

OG: Disminución del 20% en promedio de los reportes de mala conducta en 
las escuelas participantes a junio 2019 
Objetivos Específicos 

OE1: 48 maestros incrementen sus conocimientos sobre Cultura de la Legali- 
dad durante el ciclo escolar 2018-2019 
AP 1.1: 12 sesiones de capacitación de 2 horas cada una sobre temas de cul- 
tura de la legalidad impartidas a maestros a Junio de 2019 
OE2: 300 niños de quinto y sexto año de primaria (Primera Voz) transmitiendo 
mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de grupo durante el ci- 
clo escolar 2018-2019 / 900 niños de quinto y sexto año de primaria (Segunda 
Voz) transmitiendo mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de 
escuela y niños de su comunidad durante el ciclo escolar 2018-2019 / 3000 
mensajes sobre la Cultura de la Legalidad desarrollados por los niños de las 
escuelas participantes son entregados en el módulo 
AP 2.1; 60 sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de 5º y 6º de pri- 
maria que son impartidas para trabajar dentro de sus redes de pares y transmi- 
tir mensajes de cultura de la legalidad a Junio de 2019. / 300 niños de 5° y 6° 
de primaria (Primera Voz) capacitados para trabajar dentro de sus redes de 
pares mensajes de Cultura de la Legalidad a Junio de 2019. / 900 niños de 5° 
y 6° de primaria (Segunda Voz) capacitados para trabajar dentro de sus redes 
de pares mensajes de Cultura de la Legalidad a Junio de 2019 
AP 2.2: 48 sesiones para aclaración de dudas y/o reforzamiento de Cultura de 
la Legalidad impartidas en los módulos instalados para ello a Junio de 2019. // 
3000 niños asisten al módulo para aclaración de dudas y /o reforzamiento a 
Junio del 2019. 
OE3:180 padres/ familiares de niños de 5to y 6to que incrementaron sus cono- 
cimientos sobre Cultura de la Legalidad durante el ciclo escolar 2018-2019 
AP 3.1: 12 sesiones impartidas para sensibilizar en temas de cultura de la le- 
galidad a los padres y/o familiares de los niños de 5º y 6º grado de las escue- 
las participantes durante el ciclo escolar 2018-2019 

No. de beneficiarios 
4428 individuos 

12 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios, incentivos para participantes, material de difusión, reproducción de 
materiales, copias, papelería, gasolina. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $442,680.00 

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ADN TELESECUNDARIA 6232 2018-2019 

Institución solicitante Un Sueño Realizado A.C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtemoc 

 
 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 85 jóvenes de la escuela tele secundaria 
6232 en el ciclo escolar 2018-2019 potenciando sus capacidades, impulsando 
su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de 
un mejor futuro, desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalez- 
can su bienestar integral. 
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Metas 

1. Ofrecer a 85 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 
dos ciclos escolares 2018-2019 
2. Lograr que el 20% de beneficiarios mejoren su IMC . 
3. Aumentar un 2.44%el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el pro- 
yecto 
4. Disminuir la deserción en el 45% de los alumnos inscritos. 
5. Conformar clubes deportivos de beis bol. básquetbol, vólibol, futbol 
6. Mejorar en un 60% las habilidades y destrezas deportivas de los menores 
inscritos. 
7. Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los benefi- 
ciarios 
descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 70% de los benefi- 
ciarios 8. Capacitar a 85 beneficiarios en la elaboración de pan y repostería. 9. 
Capacitar a 85 beneficiarios en pintura de cerámica y bisutería. 

No. de beneficiarios 
85 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Recursos humanos, insumos alimenticios, material didáctico, de oficina, capaci- 
tación. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $354,352.13 

 
 
 

Nombre del proyecto ADN CENTRO COMUNITARIO TIERRA NUEVA 2018-2019 

Institución solicitante Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución normativa Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtemoc 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 125 niños y niñas de Centro Comunitario 
Tierra Nueva ciclo escolar 2018-2019, potenciando sus capacidades, impul- 
sando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la espe- 
ranza de un mejor futuro 

 
 
 

 
Metas 

* Ofrecer a 125 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 165 días 
del proyecto 2018-2019 
* Lograr que el 20% de los beneficiarios logre aumentar su IMC 

* Aumentar en un 0.5% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el 
programa 
* Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto 
* Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los alumno 
* Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 80% de los niños 
* Descubrir y desarrollar habilidades artístico cultural en el 80% de los beneficia- 
rios. 

No. de beneficiarios 
125 individuos 
1 institución 

 
Destino de los recursos 

Operación y Equipamiento del programa para 125 beneficiarios de 3 Escuelas 
primarias, José Vasconcelos, 15 de Septiembre e Ignacio Zaragoza del Centro 
Comunitario de la colonia Tierra Nueva. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $525,141.94 

 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS 2018-2019 

Institución solicitante Un Sueño Realizado A.C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Objetivo General: coadyuvar en el desarrollo integral de 100 alumnos de la es- 
cuela primaria "Adolfo Lopez Mateos" potenciando sus capacidades, impulsando 
su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de 
un mejor futuro. 

 
 

 
Metas 

*Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 
165 días del proyecto. *Lograr que el 55 % de los beneficiarios tengan el IMC 
(índice de masa corporal) en rangos normales según las OMS. *Aumentar un 
3% de rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. *Disminuir la 
deserción en el 25% de los alumnos inscritos. *Conformar clubes deportivos de 
beisbol, basquet bol, futbol, voleibol. *Mejorar el 70% de habilidades de relacio- 
nes interpersonales mediante pláticas, actividades y talleres. *Elevar la forma- 
ción de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Insumos alimenticios, material didáctico y de oficina y recursos humanos. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $503,394.08 

 
 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA EDUCA CUAUHTÉMOC 2018 - 2019 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtemoc 

 
Objetivos 

Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora 
continua en 20 unidades educativas* de educación básica en el municipio de 
Cuauhtémoc. 
* 20 unidades educativas integradas por: 15 primarias y 5 Secundarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

15 de las 20 Primarias y Secundarias atendidas incrementan sus calificaciones 
en español y/o matemáticas, con relación al ciclo 2017 - 2018 
1escuela con asesor interno competente 
10 proyectos de mejora implementados en los Jardines de Niños, Primarias y 
Secundarias atendidas en los que participen padres de familia 
10 padres de familia participando en los proyectos de mejora de las escuelas 
atendidas 
3 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación 
Básica durante el ciclo escolar 2018-2019. 
7 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en 
Educación Básica durante el ciclo escolar 2018-2019. 
6 CEPS capacitados 
18 de 20 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de meto- 
dología EDUCA en relación al ciclo escolar anterior. 
20 proyectos de avance académico implementados por los Consejos Técnicos 
Escolares de las escuelas atendidas que favorezcan las calificaciones de espa- 
ñol y/o matemáticas 
6 CTE capacitados 
160 asesorías impartidas en las 20 escuelas atendidas 

20 de las 20 unidades educativas con proyectos de mejora donde participan los 
maestros 
1 escuelas cuentan con un asesor EDUCA interno 

4 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología EDUCA 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 110 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 
8 DE AGOSTO DE 2018, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA 

SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

9 de 32 

 

 

 

 Celebrar 1 reunión donde participen los directores 
2 escuelas vinculadas 
1 proyecto generado de escuelas vinculadas 
4 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología 
50 asistentes al Foro. 

No. de beneficiarios 
160 individuos 
20 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios para Asesores y Supervisor, Materiales varios para cursos y aseso- 
rías, Gastos para la realización del Foro y Gastos de operación y administración 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $174,452.58 

 

 
Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto ADN EN EL PREESCOLAR DEL COLEGIO SABINA BERMAN 2018-2020 

Institución solicitante Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Institución normativa Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

 
 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas y niños, a través de la potencializa- 
ción, de sus capacidades, impulsando la competitividad y responsabilidad, así 
como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 
Objetivos Específicos: Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la res- 
ponsabilidad para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autó- 
noma. Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. 
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
Formar a los beneficiarios en nutrición sana, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

• Atender a 50 niños de preescolar, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 
2019-2020. 
• Impartir 780 sesiones del CDA para 50 alumnos de preescolar divididos en 2 
grupos durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 66 clases de computación para 25 alumnos de preescolar 1 grupo, du- 
rante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 22 clases de laboratorio de robótica para 25 alumnos de preescolar 1 
grupo, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 390 clases de música para 50 alumnos de preescolar durante los ci- 
clos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 390 clases de danza para 50 alumnos de preescolar durante los ciclos 
escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 390 clases de artes marciales para 50 alumnos de preescolar durante 
los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Otorgar 19,500 platillos a los 50 niños durante los ciclos escolares 2018-2019 y 
2019-2020 
• Realizar 22 mediciones de peso y talla a cada uno de los 130 niños inscritos, 
una de manera mensual durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 16 cursos a los padres de familia, uno mensual durante los ciclos es- 
colares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Realizar 1 sesión informativa al final de cada ciclo escolar con padres de fami- 
lia, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios, compra de materiales y de equipo necesario para ejecutar 
el modelo. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,137,477.82 

 
 

Nombre del proyecto ADN EN EL COLEGIO SABINA BERMAN 

Institución solicitante Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Institución normativa Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

 
 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas y niños, a través de la potencializa- 
ción, de sus capacidades, impulsando la competitividad y responsabilidad, así 
como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 
Objetivos Específicos: Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la res- 
ponsabilidad para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autó- 
noma. Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. 
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
Formar a los beneficiarios en nutrición sana, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

• Atender a 80 niños de primaria, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019- 
2020. 
• Impartir 1,170 sesiones del CDA para 80 alumnos de primaria divididos en 3 
grupos, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 198 clases de computación para 80 alumnos de primaria divididos en 3 
grupos, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 66 clases de laboratorio de robótica para 80 alumnos de primaria, divi- 
didos en 3 grupos, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 1,170 clases de música, para 80 alumnos de primaria divididos en 3 
grupos durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 780 clases de danza para 80 alumnos de primaria divididos en dos 
grupos durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 780 clases de artes marciales para 80 alumnos de primaria divididos 
en dos grupos durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Otorgar 31,200 platillos a los 80 niños durante los ciclos escolares 2018-2019 y 
2019-2020 
• Realizar 22 mediciones de peso y talla a cada uno de los 130 niños inscritos, 
una de manera mensual durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Impartir 16 cursos a los padres de familia, uno mensual durante los ciclos es- 
colares 2018-2019 y 2019-2020. 
• Realizar 1 sesión informativa al final de cada ciclo escolar con padres de fami- 
lia, durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios, compra de materiales y de equipo necesario para ejecutar 
el modelo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,110,671.94 

 
 

Nombre del proyecto 
ADN 2018-2020 LA MÚSICA EN EL DESARROLLO HUMANO PARA UNA 
CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA - SECUNDARIAS 

Institución solicitante CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A. C. 

Institución normativa CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 110 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 
8 DE AGOSTO DE 2018, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA 

SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

11 de 32 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Objetivo General: 
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, a través de 
la potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y respon- 
sabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 
Objetivos Específicos: 

Objetivo: 1: Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
Objetivo 2: Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficia- 
rios. 
Objetivo 3: Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los bene- 
ficiarios. 
Objetivo 4: Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad 
para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma. 
Objetivo 5: Desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalezcan 
su bienestar integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

1.- Escuela Secundaria Federal # 15 – 75 beneficiarios. 
2.- Escuela Secundaria Técnica # 1 – 90 beneficiarios. 
3.- Escuela Secundaria Técnica# 73- 75 beneficiarios. 
4.- Escuela Secundaria Federal #12 – 75 beneficiarios. 
Meta Objetivo 1: 
1.1.- Proporcionar alimentos saludables semanalmente a 315 beneficiarios de 
los 4 centros escolares durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
1.1.1.- Ofrecer 94,500 platillos saludables a 315 beneficiarios de lunes a viernes, 
durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020. 
1.2.- Realizar 20 registros de peso y estatura a 315 beneficiarios durante el ciclo 
escolar agosto 2018 – junio 2020. 
1.3.- Impartir 20 talleres de nutrición con una duración de 60 minutos por sesión 
a los 315 beneficiarios y a sus padres de familia, durante el ciclo escolar agosto 
2018- junio 2020. 
Metas Objetivo 2: 

2.1.- Fortalecer el desarrollo musical de 75 estudiantes divididos en 3 secunda- 
rias, a través de talleres de instrumentos de cuerdas (violín, viola y violonchelo) 
durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
2.2- Fortalecer el desarrollo musical de 50 estudiantes, divididos en dos secun- 
darias, por medio de talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) durante el ciclo escolar agosto 2018 - junio 2020. 
2.3.- Desarrollar habilidades musicales en 95 estudiantes, divididos es 4 secun- 
darias, a través de la percusión durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020. 
2.4.- Fortalecer el desarrollo musical de 20 estudiantes, en la secundaria Téc- 
nica # 1, por medio de música tradicional mexicana (Mariachi) durante el ciclo 
escolar agosto 2018 - junio 2020. 
2.5.- Desarrollar habilidades vocales que potencialicen el conocimiento musical 
de 25 estudiantes, en la secundaria técnica # 73 durante el ciclo escolar agosto 
2018 – junio 2020. 
2.6.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y 
fluidez verbal en 50 estudiantes por medio de la danza folclórica, durante el ciclo 
escolar agosto 2018 – junio 2020. 
Productos: 

2.1.1 Impartir 300 talleres de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violon- 
chelo) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 
2018 – junio 2020, en la Escuela Secundaria Federal # 12. 
2.1.2 Impartir 300 talleres de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violon- 
chelo) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 
2018 – junio 2020, en la Escuela Secundaria Técnica # 73. 
2.1.3. Impartir 300 talleres de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violon- 
chelo) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 
2018 – junio 2020, en la Escuela Secundaria Federal # 15. 
2.2.1. Impartir 300 talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
agosto 2018 – junio 2020, en la Escuela Secundaria Técnica # 1. 
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 2.2.2. Impartir 300 talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
agosto 2018– junio 2020, en la Escuela Secundaria Federal # 15. 
2.3. Impartir 300 talleres de percusión, a 20 beneficiarios por 4 horas diarias, du- 
rante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Secundaria Técnica # 1. 
2.3.1. Impartir 300 talleres de percusión, a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, 
durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Secundaria Técnica #73. 
2.3.2. Impartir 300 talleres de percusión, a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, 
durante el ciclo escolar agosto 2018-2020, en la Secundaria Federal #12. 
2.3.3. Impartir 300 talleres de percusión, a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, 
durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Secundaria Federal # 15. 
2.4.1. Impartir 300 talleres de música Tradicional mexicana (mariachi) (Guitarra, 
vihuela, guitarrón y violines) a 20 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ci- 
clo escolar agosto 2018 – junio 2020 en, la Escuela Secundaria Técnica # 1. 
2.5.1. Impartir 300 talleres de coro, a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, du- 
rante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en la Escuela Secundaria Téc- 
nica # 73. 
2.6.1. Impartir 300 talleres de danza folclórica, a 25 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en la Escuela Secun- 
daria Técnica # 1. 
2.6.2. Impartir 300 talleres de danza folclórica, a 25 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en la Escuela Secun- 
daria Federal # 12. 
Meta Objetivo 3: 
3.1.- Implementar una cultura sana por medio de la activación física en los 315 
beneficiarios del modelo ADN de los 4 centros escolares durante el ciclo escolar 
agosto 2018 – junio 2020. 
Producto: 

3.1.1- Impartir 300 talleres de activación física a 315 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en las 4 escuelas se- 
cundarias. 
Meta Objetivo 4: 

4.1. Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de 
los 315 beneficiarios del modelo ADN en los 4 centros escolares utilizando la 
música como eje transversal durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
Producto: 
4.1.1-Impartir 300 talleres de asesoría escolar a 315beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en los 4 centros esco- 
lares. 
Meta objetivo 5: 

5.1.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto por la vida, a los 315 
beneficiarios del modelo ADN durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020 
en los 4 centros escolares. 
Producto: 
5.1.1- Impartir 300 talleres de habilidades para la vidaa315 beneficiarios por 4 
horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en los 4 centros 
escolares. 

No. de beneficiarios 
315 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos Recursos Humanos y Materiales del modelo ADN 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $5,145,022.71 

 
 

Nombre del proyecto 
ADN 2018-2020 LA MÚSICA EN EL DESARROLLO HUMANO PARA UNA 
CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA - PRIMARIAS 

Institución solicitante CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ A. C. 
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Institución normativa CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Objetivo General: 
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, a través de 
la potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y respon- 
sabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 
Objetivos Específicos: 
Objetivo 1: Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
Objetivo 2: Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficia- 
rios. 
Objetivo 3: Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los bene- 
ficiarios. 
Objetivo 4: Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad 
para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma. 
Objetivo 5: Desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalezcan 
su bienestar integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

1.- Escuela Primaria José Martí – 75 beneficiarios. 
2.- Escuela Primaria Estatal Solidaridad – 75 beneficiarios. 
3.- Escuela Primaria Federal Escritores de Chihuahua – 75 beneficiarios. 
4.- Escuela Primaria Guadalupe J Viuda de Bermúdez – 90 beneficiarios. 
Objetivos Específicos: 
Meta Objetivo 1: 
1.1.- Ofrecer 94,500 platillos saludables a 315 beneficiarios de lunes a viernes, 
durante el ciclo escolar agosto 2018- junio del 2020. 
1.2.- Realizar 20 registros de peso y estatura a 315 beneficiarios durante el ciclo 
escolar agosto 2018 – junio 2020. 
1.3.- Impartir 20 talleres de nutrición con una duración de 60 minutos por sesión 
a los 315 beneficiarios y a sus padres de familia, durante el ciclo escolar agosto 
2018-junio 2020. 
Metas Objetivo 2: 
2.1.- Fortalecer el desarrollo musical de 50 estudiantes divididos en 2 primarias, 
a través de talleres de instrumentos de cuerdas (violín, viola y violonchelo) du- 
rante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
2.2- Fortalecer el desarrollo musical de 80 estudiantes, divididos en 3 primarias, 
por medio de talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, te- 
clado y batería) durante el ciclo escolar agosto 2018 - junio 2020. 
2.3- Fortalecer el desarrollo musical de 55 estudiantes, divididos en 2 primarias, 
por medio de música tradicional mexicana (mariachi) durante el ciclo escolar 
agosto 2018- junio 2020. 
2.4. Desarrollar habilidades orquestales que potencialicen el conocimiento musi- 
cal de 25 estudiantes en la Escuela Primaria José Martí, durante el ciclo escolar 
agosto 2018 – junio 2020. 
2.5.- Desarrollar habilidades vocales que potencialicen el conocimiento musical 
de 25 estudiantes, en la Primaria Solidaridad, durante el ciclo escolar agosto 
2018 – junio 2020. 
2.6.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y 
fluidez verbal en 80 estudiantes, divididos en 3 Primarias por medio de la danza 
folclórica, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
Productos: 
2.1.1. Impartir 300 talleres de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violon- 
chelo) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 
2018-junio 2020, en la Escuela Primaria Solidaridad. 
2.1.2. Impartir 300 talleres de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violon- 
chelo) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar agosto 
2018- junio 2020, en la Escuela Primaria Federal Escritores de Chihuahua. 
2.2.1. Impartir 300 talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
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 agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria Estatal Solidaridad. 
2.2.2. Impartir 300 talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria Federal Escritores de 
Chihuahua. 
2.2.3. Impartir 300 talleres de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, 
teclado y batería) a 30 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria Guadalupe J. Viuda de Bermú- 
dez. 
2.3.1. Impartir 300 talleres de Música tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, 
Vihuela, guitarrón y violines) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ci- 
clo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria José Martí. 
2.3.2. Impartir 300 talleres de Música tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, 
Vihuela, guitarrón y violines) a 30 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ci- 
clo escolar agosto 2018- junio 2020 en la Escuela Primaria Guadalupe J Viuda 
de Bermúdez. 
2.4.1. Impartir 300 talleres de instrumentos orquestales (trompeta, saxofón y 
flauta transversal) a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, durante el ciclo escolar 
agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria José Martí. 
2.5.1 Impartir 300 talleres de coro, a 25 beneficiarios por 4 horas diarias, du- 
rante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en la Escuela Primaria Solidari- 
dad. 
2.5.2. Impartir 300 talleres de danza folclórica, a 30 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020 en la Escuela Primaria 
Guadalupe J. Viuda de Bermúdez. 
2.5.2. Impartir 300 talleres de danza folclórica, a 25 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria 
Federal Escritores de Chihuahua. 
2.5.3. Impartir 300 talleres de danza folclórica, a 25 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018- junio 2020, en la Escuela Primaria 
José Martí. 
Meta del objetivo 3: 
3.1.- Implementar una cultura sana por medio de la activación física en los 315 
beneficiarios del modelo ADN de los 4 centros escolares durante el ciclo escolar 
agosto 2018 – junio 2020. 
Producto: 
3.1.1- Impartir 300 talleres de activación física a 315 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en las 4 escuelas se- 
cundarias. 
Meta Objetivo 4: 
4.1. Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de 
los 315 beneficiarios del modelo ADN en los 4 centros escolares utilizando la 
música como eje transversal durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020. 
Producto: 
4.1.1- Impartir 300 talleres de asesoría escolar a 315 beneficiarios por 4 horas 
diarias, durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en los 4 centros esco- 
lares. 
 

Meta objetivo 5: 

5.1.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto por la vida, a los 315 
beneficiarios del modelo ADN durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020 
en los 4 centros escolares. 
Producto: 
5.1.1- Impartir 300 talleres de habilidades para la vida a 315 beneficiarios por 4 
horas diarias durante el ciclo escolar agosto 2018 – junio 2020, en los 4 centros 
escolares. 

No. de beneficiarios 
315 individuos 
4 instituciones 
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Destino de los recursos Recursos Humanos y Materiales del modelo ADN 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $5,110,839.50 

 

 

Nombre del proyecto PROFORMA 2018-2019 

Institución solicitante Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua. A.C. 

Institución normativa Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua. A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CIUDAD JUAREZ 

 
 
Objetivos 

Mejorar el nivel de profesionalización de docentes, directivos escolares, forma- 
dores de docentes de educación básica y maestros en Cd. Juárez, a través de 
la actualización pedagógica, el desarrollo de competencias, el intercambio de 
experiencias y la conformación de redes, con la finalidad de mejorar el nivel de 
la educación básica en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1. 1. Desarrollar competencias profesionales específicas en directivos de escue- 
las de educación básica en Ciudad Juárez a través de la realización de un diplo- 
mado en formación de equipos directivos y de supervisión docente. 
1.1 Realizar 8 módulos de 10 horas de duración con temáticas para el fortaleci- 
miento de habilidades técnicas y personales orientadas a la mejora de la gestión 
escolar a julio de 2019. 
1.2 80 directivos escolares actualizados en habilidades técnicas y personales 
orientadas a mejorar la gestión escolar a julio de 2019. 
1.3 Cuarenta maestros frente a grupo actualizados con las herramientas para 
mejorar su práctica docente. 
2. Favorecer la mejora continua en la gestión escolar por medio de la red de tra- 
bajo de directivos escolares, LIDERED. 
2.1 Realizar al menos cinco sesiones de capacitación directiva para miembros 
de la red en temáticas definidas por sus integrantes. 
2.2 Ocho proyectos de gestión escolar/directiva o experiencias exitosas en es- 
cuelas, por parte de sus participantes, a octubre de 2019. 
3. Impulsar el fortalecimiento de la Red de Formadores Docentes de la Frontera 
norte (REDEF). 
3.1 Realización de al menos 3 conferencias de promoción del trabajo de forma- 
dores docentes, a septiembre de 2019. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

120 instituciones 

 
 
Destino de los recursos 

Realización del diplomado para directivos. Honorarios para ponentes, coordina- 
dora y asistente del programa PROFORMA, materiales para redes de trabajo, 
gastos de evaluación de impacto elaborada por un tercero, actualización de si- 
tios web de la institución y de las redes para difusión del programa, renta de sa- 
lón para graduación. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $800,551.09 

 
 

Nombre del proyecto PA KE TE CUIDES: IMPULSANDO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Institución solicitante Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Institución normativa Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General Del Proyecto 
Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado 
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 de derecho entre los niños y sus familias que viven en la zona norponiente de 
Ciudad Juárez, a través de un modelo de metodología entre pares, que les per- 
mita enfrentar y resolver los dilemas morales para formarse como ciudadanos 
respetuosos de las leyes y tolerantes de las diferencias de los demás miembros 
de su comunidad. 
Objetivos Específicos Del Proyecto 

OBJETIVO 1. Colaborar en el desarrollo de la capacidad docente de los maes- 
tros de 5º y 6º grado de educación primaria de las escuelas en el programa en 
materia de cultura de la legalidad. 
OBJETIVO 2. Instruir a niños y jóvenes en cultura de la legalidad a través de 
mensajes entre pares que impulsan valores para dotarlos de elementos de com- 
petencia social y ciudadana para afrontar los retos del entorno. 
OBJETIVO 3. Informar a los padres de los niños de 5º y 6º grado de educación 
primaria de las escuelas en el programa para que participen en el ejercicio de 
cultura de la legalidad en el hogar y colaboren en la transmisión de mensajes de 
sus hijos hacia sus pares en el ámbito familiar y comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

META 1.1 Realizar 12 sesiones de capacitación de 2 horas de duración cada 
una para maestros de 5º y 6º grado de educación primaria con temas de Cultura 
de la legalidad. Capacitando a Cuarenta y ocho (48) maestros de 5º y 6º grado 
de educación primaria capacitados en temas de cultura de la Legalidad durante 
el periodo de intervención en las escuelas participantes. 

META 1.2 Capacitar a Cuarenta y ocho (48) maestros de 5º y 6º grado de edu- 
cación primaria a través de un curso teórico-práctico en la metodología de ense- 
ñanza entre pares y su aplicación en la enseñanza de valores cívico y ético a fin 
de que una vez concluido el proyecto los maestros de cada escuela, tenga los 
conocimientos teóricos y prácticos para que con el liderazgo de cada uno de 
ellos dentro de sus escuelas, estas puedan continuar con el programa ya sin ne- 
cesidad de apoyo externo, garantizando la sustentabilidad y permanencia del 
proyecto en cada una de las escuelas participantes. 
META 2.1 Realizar 60 sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de 5º y 
6º grado de educación primaria para trabajar dentro de sus redes de pares y 
transmitir mensajes de cultura de la legalidad con duración de 2 horas y con una 
periodicidad quincenal de acuerdo con la escuela participante. 
Meta 2.2 Trecientos (300) niños de quinto y sexto de primaria año (Primera Voz) 
en valores y para trabajar dentro de sus redes de pares transmitiendo mensajes 
de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de grupo. 
META 2.3 Novecientos (900) niños de quinto y sexto de primaria año (Segunda 
Voz) capacitados en 60 sesiones para trabajar dentro de sus redes de pares 
transmitiendo mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de es- 
cuela, niños en su familia y su comunidad con duración de 2 horas y con una 
periodicidad quincenal de acuerdo con la escuela participante. 
META 2.4 Realizar 48 sesiones para aclaración de dudas y reforzamiento de 
Cultura de la Legalidad en módulos instalados en las afueras de las escuelas o 
en parques cercanos de la comunidad para que permitan la difusión de los men- 
sajes de cultura de la legalidad. 
META 2.5 Tres mil (3000) niños, de la comunidad hayan recibido de sus pares 
mensajes de Cultura de la Legalidad y asistido al módulo para aclaración de du- 
das y reforzamiento. 
META 3.1 Doce (12) sesiones para sensibilizar a los padres de los niños de 5º y 
6º grado de educación primaria de las escuelas en temas de cultura de la legali- 
dad 
META 3.2 (180) padres o familiares responsables de niños de 5º y 6º grado de 
educación primaria de las escuelas sensibilizados en temas de cultura de la le- 
galidad y colaborando con sus hijos en la transmisión de mensajes. 

No. de beneficiarios 
4428 individuos 
12 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios, incentivos para participantes, material de difusión, reproducción de 
materiales, copias, papelería, gasolina. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $471,700.00 

 
 

Nombre del proyecto 
Fab Lab Edu.: Desarrollo de habilidades y capacidades en jóvenes en riesgo a 
través del uso de la tecnología. 

Institución solicitante Fundación AXCEL A.C. 

Institución normativa Fundación AXCEL A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
 
 

Objetivos 

Objetivo General: 
Impartir talleres extraescolares en áreas tecnológicas a jóvenes estudiantes en 
situación de desventaja, para desarrollar habilidades y competencias que los 
motiven a continuar sus estudios, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
O.E.1. Involucrar a instituciones de educación media en el desarrollo de talleres 
de capacitación extraescolares para estudiantes en riesgo de abandonar sus es- 
tudios. 
O.E.2. Desarrollar habilidades blandas y capacidades técnicas en jóvenes en 
condiciones de desventaja a través de talleres extra-escolares 

 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1.1. Mapeo de escuelas interesadas en participar en agosto 2018 
1.2. Visitas a un mínimo de 8 escuelas interesadas en participar para sept. 2018 

1.3. Cartas compromiso de un mínimo de 8 escuelas interesadas en participar 
para Sept. 2018 
1.4. Un mínimo de 8 profesores asignados como responsables del proyecto en 
representación de la escuela, a sept. 2018. 
2.1. Impartir 4 talleres tecnológicos matutinos para un mínimo de 56 alumnos de 
3° de secundaria, en los temas de Fabricación digital, robótica, electrónica y pro- 
gramación para julio 2019. 
2.2. Impartir 4 talleres tecnológicos vespertinos para un mínimo de 56 alumnos 
de 3° de secundaria, en los temas de Fabricación digital, robótica, electrónica y 
programación para julio 2019. 
2.3. Aplicar instrumentos de evaluación pre intervención a 112 estudiantes a 
sept 2018 
2.4. Aplicar instrumentos de evaluación post intervención a 112 estudiantes a ju- 
lio 2019 

No. de beneficiarios 
112 individuos 

8 instituciones 

Destino de los recursos Actividades de capacitación 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $603,114.00 

 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA ISABEL C. DE TALAMÁS 

Institución solicitante Escuela Isabel C. de Talamás A. C. 2018-2020 

Institución normativa Escuela Isabel C. de Talamás A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral del NNA potenciando sus capacidades, im- 
pulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la es- 
peranza de un mejor futuro. 

 
Metas 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Meta 1. Brindar 370 asesorías en jornadas de 60 minutos de lunes a viernes du- 
rante el ciclo escolar. 
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 Meta 2. Lograr, en índice general, el 85% en cumplimiento de las tareas enco- 
miendas. 

Meta 3. Implementar al menos en 8 ocasiones una experiencia de aprendizaje 
en la que se dé muestra del desarrollo de habilidades de lecto-escritura y/o ra- 
zonamiento matemático. 
LÚDICO-FORMATIVO 

Meta 1. Brindar 370 asesorías en jornada de 60 minutos de lunes a viernes du- 
rante el ciclo escolar del taller de artes plásticas. 
Meta 2. Brindar 370 asesorías en jornada de 60 minutos de lunes a viernes du- 
rante el ciclo escolar del taller de música contemporánea. 
Meta 3. Establecer en cada uno de los talleres ofertados, un diagnóstico inicial, 
uno intermedio y uno final, con el objetivo de medir el nivel de desarrollo. 
Meta 4. Participar en 4 ocasiones dentro o fuera del Centro ADN en algún 
evento en el que se pueda dar muestra de los aprendizajes esperados y habili- 
dades adquiridas. 
ACTIVIDAD FÍSICA. 
Meta 1. Brindar 370 asesorías en jornada de 60 minutos de lunes a viernes du- 
rante el ciclo escolar del taller de Actividades Deportivas. 
Meta 2. Brindar 370 asesorías en jornada de 60 minutos de lunes a viernes du- 
rante el ciclo escolar del taller de Física Recreativa. 
Meta 3. Realizar un diagnóstico inicial y uno final en torno al desarrollo de habili- 
dades psicomotoras con la finalidad de medir el impacto tenido y poder motivar 
al niño de acuerdo a sus habilidades. 
SALUD Y NUTRICIÓN. 
Meta 1. Brindar 55,500 platillos saludables disponiendo para ello de un espacio 
diario, de lunes a viernes, con duración de 30 minutos. 
Meta 2. Brindar 370 asesorías a los alumnos en torno a la alimentación saluda- 
ble, con duración de 30 minutos. 
INCLUSIÓN DE PAPAS. 
Meta 1. Realizar 2 reuniones informativas en los meses de agosto con la finali- 
dad de dar a conocer los nuevos lineamientos de operación del programa. 
Meta 2. Convocar a los padres de familia en 2 ocasiones para participar de los 
procesos de evaluación intermedia y final del proyecto implementado. 
Meta 3. Ofrecer 4 invitaciones para que los padres de familia participen en las 
actividades de sus hijos. 
proyecto y resultados 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

1 institución 

 
Destino de los recursos 

Recursos materiales, recursos humanos y equipamiento para llevar a cabo las 
siguientes actividades: nutrición y salud, taller de música contemporánea, taller 
de artes plásticas, taller de física recreativa taller actividades deportivas, taller 
centro de tareas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,394,614.15 

 
 

Nombre del proyecto ORIENTACIÓN VOCACIONAL; JÓVENES CONSTRUYENDO SU FUTURO 

Institución solicitante Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez, Chihuahua 

 
 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar servicios de orientación vocacional a adolescentes de tercer grado 
de secundaria, del Municipio de Juárez, Chihuahua, para contribuir a incremen- 
tar los índices de ingreso al nivel medio superior, a través de la realización de 
talleres (alumnos y docentes), un campamento de orientación educativa y del 
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 otorgamiento de becas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1 

1. Llevar a cabo el proceso de orientación vocacional (i: Identificación de inten- 
cionalidad educativa, factores de riesgo, test de intereses y aptitudes, y test de 
inteligencias múltiples, así como, ii: actividades de autoconocimiento, oferta edu- 
cativa y plan de vida) con los alumnos que cursan el tercer grado para motivar 
su ingreso al nivel medio superior 
OBJETIVO ESPECÍFICO OE2 
2. Fortalecer con actividades de autoconocimiento, oferta educativa y plan de 
vida a docentes tutores de alumnos de tercer grado de secundaria, participantes 
en los Talleres de Orientación Vocacional, para apoyarlos en los procesos de 
formación y orientación que garantice el ingreso y permanencia en la educación 
media superior de sus alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

METAS del OE1 
1.1 Realizar 270 Talleres de Identificación de intencionalidad educativa, factores 
de riesgo, test de intereses y aptitudes, y test de inteligencias múltiples, 54 por 
mes en promedio, atendiendo alrededor de 110 escuelas y el total de sus gru- 
pos de tercer grado de secundaria, de septiembre de 2018 a enero de 2019. 
1.2 Realizar 255 Talleres de Orientación vocacional, 51 por mes en promedio, 
atendiendo alrededor de 20 escuelas y el total de sus grupos de tercer grado de 
secundaria, de febrero de 2019 a junio de 2019. 
1.3 Atender 23,000 alumnos de tercer grado de secundaria en total, aproxima- 
damente cinco mil por mes, en tres sesiones de trabajo en Identificación de in- 
tencionalidad educativa, factores de riesgo, test de intereses y aptitudes, y test 
de inteligencias múltiples de dos horas, en un solo día, de septiembre de 2018 a 
enero de 2019. 
1.4 Atender 6,800 alumnos de tercer grado de secundaria en total de áreas vul- 
nerables, aproximadamente mil trescientos por mes, en tres sesiones de trabajo 
actividades de autoconocimiento, oferta educativa y plan de vida de cinco horas, 
en un solo día, de febrero a junio de 2019. 
METAS del OE2 
2.1 Realizar 80 Talleres de actividades de autoconocimiento, oferta educativa y 
plan de vida a docentes tutores de alumnos de tercer grado de secundaria. 
2.2 Atender 1,200 docentes tutores alumnos de tercer grado de secundaria, 
aproximadamente trescientos por mes, en una sesión de trabajo en actividades 
de autoconocimiento, oferta educativa y plan de vida de cinco horas, en un solo 
día, de enero a abril de 2019. 

No. de beneficiarios 
31000 individuos 
130 instituciones 

 
Destino de los recursos 

Los recursos solicitados a FECHAC se destinan a los siguientes conceptos: Ho- 
norarios (%), Talleres de Orientación Vocacional(%), Talleres para docentes tu- 
tores (%) 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,502,624.00 

 
 

Nombre del proyecto EDUCACIÓN PARA LA PAZ "E-PAZ" 

Institución solicitante Centro de Intervención Psicoeducativa, A.C 

Institución normativa Centro de Intervención Psicoeducativa, A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
Objetivos 

Objetivo General: Mejorar el desarrollo académico, social y conductual de los ni- 
ños(as) de Ciudad Juárez, a través del programa E-PAZ, basado en acompaña- 
miento educativo y asesoría educativa para disminuir conductas que afecten su 
desempeño escolar. 
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 Objetivos específico 1: Mejorar el desarrollo psicológico, conductual, social y 
académico de los menores a través de acompañamiento educativo (terapia 
psico-educativa) y asesoría educativa (desarrollo de habilidades matemáticas y 
lectoras; y Terapia de artes expresivas (música y coordinación motriz), que po- 
tencialicen su formación humana. 
Objetivos específico 2: Contribuir al fortalecimiento de las familias de los niños 
del programa, a través de la psicoterapia de grupo que favorezca en los padres 
de familia la expresión de sentimientos, actitudes, valores y conductas, ante la 
situación de su hijo, que propicien la aceptación, la mejora de las relaciones fa- 
miliares y el adecuado desarrollo del niño. 

 
 
 

Metas 

Meta 1: Atender a 100 niños, según su diagnóstico, mediante sesiones de 
acompañamiento educativo y asesoría educativa. 
Meta 2: Generar 100 diagnósticos para vislumbrar los efectos conductuales, so- 
ciales, familiares y académicos de los niños participantes en el programa. 
Meta 3: Generar 100 valoraciones que permitirá visualizar los avances y posi- 
bles retrocesos de los menores intervenidos. 
Meta 1: Atender a 100 padres de familia, mediante sesiones de terapia grupal, 
con duración de 1 hora por sesión, para un total de 6 padres de familia por se- 
sión. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Recurso humano 
Recurso material (juguetes y material didáctico) 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $523,680.00 

 
 

Nombre del proyecto 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Y DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

Institución solicitante 
Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y 
Discapacidad A. C. 

Institución normativa 
Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y 
Discapacidad A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Disminuir necesidades educativas especiales en niños de escuelas públicas de 
colonias populares de Ciudad Juárez. 

 
 
 
 

Metas 

Meta 1: Realizar 3600 terapias anuales lenguaje y/o aprendizaje y para un pro- 
medio total de 100 alumnos de nivel básico de 4 escuelas de la comunidad en 
un periodo de agosto 2018 - junio 2019. 
Meta 2: Realizar un total de 2700 sesiones de apoyo grupales de motivación 
para un promedio total de 100 alumnos de nivel básico de 4 escuelas de la co- 
munidad en un periodo de agosto 2018 - junio 2019. 
Meta 3: Realizar un total de 9 pláticas de inclusión niños con necesidades edu- 
cativas especiales para un promedio total de 900 alumnos de nivel básico de 3 
escuelas de la comunidad en un periodo de agosto 2018 - junio 2019. 
Meta 4: Brindar un total de 10 servicios psicológicos individuales a niños con 
trastornos psicológicos graves en un periodo de septiembre 2018 - junio 2019. 

No. de beneficiarios 
900 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos Recursos humanos, copias e impresiones y servicio psicológico individual. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $552,682.50 
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Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto ADN ESC. MARCELO CARAVEO #2494 CICLO 2018-2019 

Institución solicitante Fundacion Grupo Bafar A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cog- 
nitivas a través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana 
convivencia en 100 alumnos de la Esc. Gral. Marcelo Caraveo # 2494, turno ma- 
tutino, ubicada en la Ave. Ochoa #901, col. Centro de Nuevo Casas Grandes 
Chih. del ciclo escolar 2018-2019. 

 
 
 

 
Metas 

• Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable. 
• Lograr que el 50% de beneficiarios mejoren su IMC . 

• Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el pro- 
yecto. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 
• Conformar clubes deportivos de básquet bol, futbol y hándbol. 

• Mejorar en un 60% las habilidades y destrezas deportivas de los menores ins- 
critos. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 60% de los niños. 
• Desarrollar habilidades artístico- culturales en el 80% de los niños. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Implementación del modelo ADN en la escuela Gral. Marcelo Caraveo #2494 
durante el ciclo 2018/2019 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $395,204.00 

 
 

Nombre del proyecto ADN ESC. BENITO JUAREZ CICLO 2018 - 2019 

Institución solicitante Fundacion Grupo Bafar A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Casas Grandes, Chihuahua. 

 
 
Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cog- 
nitivas a través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana 
convivencia en 100 alumnos de la Esc. Benito Juarez, turno matutino, ubicada 
en C. 21 de marzo #708 col. San Antonio de Casas Grandes Chih. del ciclo es- 
colar 2018-2019. 

 
 
 

 
Metas 

• Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable. 
• Lograr que el 50% de beneficiarios mejoren su IMC . 

• Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el pro- 
yecto. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 
• Conformar clubes deportivos de básquet bol, futbol y handbol. 

• Mejorar en un 60% las habilidades y destrezas deportivas de los menores ins- 
critos. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 60% de los niños. 
• Desarrollar habilidades artístico- culturales en el 80% de los niños. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 
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Destino de los recursos 
Implementación del Modelo ADN en la Escuela Benito Juarez, durante el ciclo 
2018 - 2019. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $402,238.00 

 
 

Nombre del proyecto REMODELACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR 

Institución solicitante ESC. SEC. FED. LAS AMÉRICAS 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
Objetivos 

General. Mejorar la salud y los hábitos alimenticios en 900 niños al remodelar la 
cooperativa escolar, de la secundaria Federal las Américas, partir del ciclo 2018- 
2019, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes 

Metas 
Remodelar la cooperativa escolar. Mejorar las condiciones de salud de 750 
alumnos. Disminuir en un 100% los accidentes por espacios inadecuados. 

No. de beneficiarios 
750 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Remodelación de cooperativa escolar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $55,699.50 

 
 

Nombre del proyecto 
Vivamos el Handball (uso adecuado del tiempo libre de los niños)-Torneo de 
Handball 

Institución solicitante Supervisión de Educación Física de la Zona 22 de Nuevo Casas Grandes. 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: favorecer por medio de la práctica deportiva del Hand- 
ball el uso adecuado del tiempo libre. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: permitir el uso adecuado del tiempo libre. Desarro- 
llar y Fomentar los valores, el trabajo colaborativo. Favorecer la disminución de 
la ociosidad. 

Metas 
Permitir a los niños y niñas el uso adecuado del tiempo mediante un torneo de 
Hand Ball, donde se requieren 35 balones de hand ball 

No. de beneficiarios 160 individuos 

Destino de los recursos Adquisición de los 35 balones de handball 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $17,458.00 

 
 

Región Parral. 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA AMADO NERVO 2018-2019 

Institución solicitante CARITAS DE PARRAL AC. 

Institución normativa Caritas de Parral A.C. 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 110 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 
8 DE AGOSTO DE 2018, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA 

SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

23 de 32 

 

 

 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hgo del Parral Chih 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado 
Nervo en el ciclo 2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su com- 
petitividad y responsabilidad así como sembrar en ellos la esperanza de un me- 
jor futuro. 

 
 
 
 

 
Metas 

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 
días del proyecto. 
*Lograr que el 60% de beneficiarios logren su IMC 
*Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el pro- 
yecto 
*Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos 
*Conformar clubes deportivos del basquet bol, voley bol y futbol 
*Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores ins- 
critos 
*Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños 
* Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los be- 
neficiarios 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

 

 
Destino de los recursos 

EL RECURSO DESTINADO PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE 
DEPORTE, 1 HORA DE TAREAS, 1 HORA DE ACTIVIDADES LUDICO FOR- 
MATIVAS PAGO DE COORDINADOR COCINERA, AUX DE COCINA, INTEN- 
DENTE, Y LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PRO- 
GRAMA ADN DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018 CORRESPONDIENTE A LA 
ESC. AMADO NERVO 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $371,615.00 

 
 
 
 

Nombre del proyecto ADN JESÚS GONZALEZ ORTEGA 2018-2019 

Institución solicitante CARITAS DE PARRAL AC. 

Institución normativa Caritas de Parral A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hgo del Parral Chih. 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de los 50 niños y niñas de la escuela Jesús 
Gonzalez Ortega en el ciclo 2017-2018 potenciando sus capacidades, impul- 
sando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos espe- 
ranza de un mejor futuro 

 
 
 
 

 
Metas 

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante 170 
días del proyecto 
Logar que el 60% de los beneficiarios mejore su IMC 
Aumentar un 0,2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el pro- 
yecto 
Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos 
Conformar clubes deportivos del bàsquet bol, vòley bol y futbol 
Mejorar en un 80%las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscri- 
tos 
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños 
Descubrir y desarrollar Habilidades artísticas culturales en el 100% de los bene- 
ficiarios 
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No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

 

 
Destino de los recursos 

EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICION DIARIA DE DEPOR- 
TES, 1 HORA DE TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, 
PAGO DE COORDINADOR, COCINERA, AUX DE COCINA, INTENDENTE Y 
LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PROGRAMA ADN 
DEL CICLO 2017-2018 CORRESPONDIENTES A LA ESCUELA JESUS GON- 
ZALEZ ORTEGA 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $368,115.00 

 
 

Nombre del proyecto ADN CENTRO COMUNITARIO ALMANCEÑA 

Institución solicitante CARITAS DE PARRAL AC. 

Institución normativa Caritas de Parral A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hgo del Parral Chih. 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de los 50 niños y niñas del Centro Comunita- 
rio donde llegan niños de 2 escuelas cercanas que son Carmen Tarin y Ford 69 
en el ciclo 2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitivi- 
dad y responsabilidad, así como sembrar en ellos esperanza de un mejor futuro 

 
 
 

Metas 

OFRECER A 50 BENEFICIARIOS DE MANERA DIARIA UN PLATILLO SALU- 
DABLE, LOGRAR QUE EL 60% DE LOS BENEFICIARIOS MEJOREN SI IMC, 
AUMENTAR EL 0.2% EL RENDIMIENTO ESCOLAR DISMINUIR LA DESER- 
CIÓN EN EL 80%, CONFORMAR CLUBES DEPORTIVOS, MEJORAR UN 80% 
HABILIDADES DEPORTIVAS, ELEVAR LA FORMACIÓN DE VALORES, DES- 
CUBRIR Y DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES EN 
100%. DESARROLLAR HABILIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS, ENSEÑAN- 
ZAS DE VALORES, Y LA FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS SALU- 
DABLES. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

 
 
Destino de los recursos 

EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICIÓN DE DOS HORAS DIA- 
RIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DOS DE TAREAS, UNA DE ACTIVIDADES LÚ- 
DICO FORMATIVAS, PAGOS DEL PERSONAL COORDINADOR, COCINERA 
AUX. DE COCINERA. INTENDENTE, LA ELOBORACIÓN DE LOS ALIMEN- 
TOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, Y MATERIAL PARA LOS INSTRUCTORES. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $370,914.00 

 

 
b) Proyectos de salud preventiva. 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del proyecto PROGRAMA "ALIANZA POR LA EDUCACIÓN Y EL AGUA" 1ER AÑO 

Institución solicitante Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua 

Institución normativa Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Llevar a cabo un plan integral de cultura del agua en las escuelas de la ciudad de 
Chihuahua. 
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Metas 

Dignificar los baños de 200 escuelas de nivel básico de la ciudad de chihuahua a 
2019 
Concientizar a alumnos y maestros de las 200 escuelas en el uso del agua 
Disminuir en un 5% en promedio anual las faltas por problemas gastrointestina- 
les. 

No. de beneficiarios 
45000 individuos 

200 instituciones 

Destino de los recursos Compra de mingitorios, sanitarios, lavabos, hidroneumáticos, tinacos, llaves. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $8,500,000.00 

 
 

Nombre del proyecto NIÑOS ACTIVOS, ADULTOS SALUDABLES 2018-2019 (NAAS 2018-2019) 

Institución solicitante Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación, I.B.P. 

Institución normativa Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación, I.B.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

 
 
 
 

Objetivos 

OG: 
Promover el bienestar físico en niños de 6 a 13 años en situación de vulnerabili- 
dad durante el ciclo escolar 2018-2019. 
 

OE1: 
Motivar a niños de entre 6 a 13 años en situación de vulnerabilidad a participar 
en prácticas que mejoren su condición física. 
 

OE2: 
Incrementar la conciencia de prevención en los alumnos de 6 a 13 años partici- 
pantes del proyecto (NAAS 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
1: 25 niños participan en el torneo de futbol en Junio de 2019. 
2: 25 niños presentan sus trabajos finales del taller de cuidado personal y hábitos 
alimenticios sanos en el evento cultural en Junio de 2019. 
ACTIVIDADES OE1: 

1.1 35 niños en promedio mensual participan en clases de activación física du- 
rante el ciclo escolar 2018-2019. 
1.2 35 niños en promedio mensual asisten al comedor durante el ciclo escolar 
2018-2019. 
1.3 35 niños en promedio asisten a los talleres de autocuidado y hábitos alimenti- 
cios durante el ciclo escolar 2018-2019. 
1.4 35 niños en promedio mensual asisten a clases lúdico-formativas durante el 
ciclo escolar 2018-2019. 
1.5 1 evento cultural realizado en Junio de 2019. 
1.6 1 torneo de futbol realizado en Junio de 2019. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
1: 35 niños conocen la importancia de trazar y ejecutar un plan de vida. 
ACTIVIDADES OE2: 
2.1 43 Talleres durante el ciclo escolar 

2.1 35 niños en promedio asisten a los talleres de psicología, factores de riesgo y 
plan de vida. 
2.2 35 niños en promedio asisten a las tutorías académicas. 
2.3 1 evento navideño realizado en el mes de diciembre 2018 
2.4 35 niños en promedio asisten a la veraneada en el mes de julio de 2019 

No. de beneficiarios 50 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos Humanos, material, mobiliario para clases y talleres, difusión y realiza- 
ción de los eventos. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $583,534.07 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DEPORTIVO LOBOS DE RIBERAS CICLO ESCOLAR 2018-2019 

Institución solicitante Promesa Educativa para México, A.C. 

Institución normativa Promesa Educativa para México, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Riberas de Sacramento 

 
 
 

Objetivos 

Objetivo General: 
Fomentar en la comunidad escolar del Colegio Riberas la actividad física y el 
sano esparcimiento en el ciclo 2018 - 2019. 
Objetivos Específicos: 

OE1: Niños y niñas del Colegio Riberas con aptitudes deportivas sobresalientes 
representan a su Colegio en torneos deportivos durante el ciclo escolar 2018 - 
2019. 
OE2: Familias de los niños y niñas del Colegio Riberas participan en torneos de- 
portivos durante el ciclo escolar 2018 - 2019. 

 
 
 
 
 

Metas 

OE1: 1 torneo deportivo en el que participan los equipos representativos del Co- 
legio Riberas durante el ciclo escolar 2018-2019. 
11 niños y niñas participan en los torneos deportivos representando al Colegio 
Riberas durante el ciclo escolar 2018-2019 
AP1.1: 75 niños y niñas en promedio participan en academias vespertinas men- 
sualmente durante el ciclo escolar 2018 - 2019 
OE2: 100 familiares de los niños y niñas del Colegio Riberas participan en el tor- 
neo deportivo familiar durante el ciclo escolar 2018-2019 
AP2.1 
16 equipos conformados por las familias del Colegio Riberas durante el ciclo es- 
colar 2018 - 2019 
17 partidos realizados en promedio mensual, durante los meses del torneo de- 
portivo familiar del ciclo escolar 2018-2019 

No. de beneficiarios 
175 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Actividades escolares y extraescolares deportivas, así como torneos y activida- 
des para padres de familia. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $318,360.00 

 
 

Nombre del proyecto 
ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" - CONS- 
TRUCCIÓN CANCHA 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Alumnos de la Escuela Primaria Federal "Bicentenario de la Independencia de 
México" cuentan con una cancha deportiva. 

Metas 100% de la obra ejecutada. 

No. de beneficiarios 
341 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $800,000.00 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto FORTALECIENDO CAPACIDADES DE JÓVENES CON LESIÓN CEREBRAL 

Institución solicitante 
INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS CON LESION CEREBRAL Y 
TRANSTORNOS DEL APRENDIZAJE, A C 

Institución normativa 
INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS CON LESIÓN CEREBRAL Y 
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad CUAUHTEMOC 

 
Objetivos 

Brindar herramientas para la inclusión laboral a 5 jóvenes con lesión cerebral que 
les permitan alcanzar un mayor nivel de independencia y en un futuro puedan va- 
lerse por sí mismos. 

 
Metas 

- Ofrecer a 5 jóvenes con discapacidad 480 horas de capacitación y entrena- 
miento de junio a diciembre de 2018. 
- Incrementar las habilidades de adaptación, socialización e independencia de los 
jóvenes beneficiados. 

No. de beneficiarios 
5 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto PROTOTIPO DE BEBEDERO 

Institución solicitante Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 

Institución normativa Secretaria de Educación Pública 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
Objetivos 

Objetivo General: Desarrollar un prototipo (filtro), que nos asegure agua que sea 
apta para consumo humano con bajo costo de mantenimiento. 
OE. Diseño y elaboración de un sistema de filtración para consumo humano. 

 
Metas 

Realizar una investigación para el desarrollo del prototipo de bebedero, finan- 
ciado por Fechac, en el cual un total de 7,000 niños se verán beneficiados, lo- 
grando una reducción del 80% de enfermedades gastrointestinales. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos material y reactivos fisicoquímicos para la elaboración del prototipo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

 
Nombre del proyecto 

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN GIMNASIOS DEPORTIVOS Y 
REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTIVIDAD FÍ- 
SICA Y ALIMENTACIÓN SANA" POR UN MUNICIPIO SANO" 

Institución solicitante Municipio de Nuevo Casas Grandes 

Institución normativa Municipio de Nuevo Casas Grandes 

Área de enfoque Salud 
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Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL:GENERAR ESPACIOS Y ACTIVIDADES PARA DESA- 
RROLLARSE FISICAMENTE, PLATICAS DE CONCIENTIZACION DE UNA 
BUENA ALIMENTACIÓN LOGRAR BAJAR LOS INDICES DE OBESIDAD EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL, ADOLESCENTES Y ADULTOS ATENDIDOS, DAR A 
CONOCER PLANES DE ALIMENTACIÓN PARA UNA VIDA SANA Y ASI TE- 
NER ADULTOS EN UN FUTURO CON BUENA SALUD Y MEJORES ESPECTA- 
TIVAS DE VIDA 

 
Metas 

REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE UN GIMNASIO DEPORTIVO, DESA- 
RROLLO DE UNA CARRERA ANUAL VS LA OBESIDAD INFANTIL, IMPARTIR 
150 DE PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE NUTRICION 

No. de beneficiarios 5400 individuos 

 
Destino de los recursos 

REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE UN GIMNASIO DEPORTIVO, DESA- 
RROLLO DE UNA CARRERA ANUAL VS LA OBESIDAD INFANTIL, IMPARTIR 
150 DE PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE NUTRICION 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $66,707.97 
 

Región Parral. 

 

Nombre del proyecto DESARROLLO INTEGRAL A MUJERES CON ADICCIONES 

Institución solicitante Centro de Rehabilitación Femenina María Magdalena 

Institución normativa Centro de Rehabilitación Femenina María Magdalena 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hgo del Parral Chih. 

 
Objetivos 

Beneficiar a las clases más desprotegidas de la sociedad, donde se brinda ali- 
mentación, hospedaje, terapia de rehabilitación, ocupacional, y atención hacia las 
adicciones en general, cubriendo los gastos necesarios para logra la buena aten- 
ción a nuestras internas. 

 
Metas 

Contar con el equipo de trabajo adecuado para brindar un buen servicio. 2. Con- 
tar con una alimentación balanceada 3.Cubrir los gastos de luz teléfono renta 
agua indispensables para la operatividad del Centro. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Cubrir los gastos necesarios para la operatividad del centro 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $685,752.00 

 
 
 
 
 
 

c) Proyectos en desarrolllo de capital social. 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA CULTURAL "CONOCE CUAUHTÉMOC" 
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Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtemoc 

 
Objetivos 

Contar con un anteproyecto para el desarrollo de una App de utilidad pública 
donde se pueda acceder a información local de eventos culturales, deportivos, 
académicos empresariales y de organizaciones de la sociedad civil. 

 
Metas 

1. Realizar un diagnóstico participativo para conocer los gustos, intereses y nece- 
sidades de la comunidad de Cuauhtémoc y su región. 2. Desarrollar un ante pro- 
yecto para la App con las características necesarias para su uso y adaptación 
para la comunidad de Cuauhtémoc y la región. 

No. de beneficiarios 
15000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Honorarios para el despacho consultor. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $17,400.00 

 

 

Nombre del proyecto OFICINA DE ENLACE EMPRESAS -INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fechac 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtemoc 

 
Objetivos 

Fortalecer la vinculación de las diferentes instituciones educativas de media su- 
perior y superior con el sector productivo, a fin de contribuir al desarrollo de la 
Universidad y la región. 

 

 
Metas 

1. Formalizar al menos 30 convenios académicos con empresas, organismos pú- 
blicos que acepten la colaboración y participación de los Programas Académicos 
y/ o servicios institucionales en un tiempo estimado de 5 meses. 
 

2. Incrementar en un 100 % la vinculación con organismos y dependencias que 
otorguen becas de servicio social ó prácticas profesionales. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipo y material de oficina. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $24,446.00 

 

 
Región Juárez. 

 

 
Nombre del proyecto 

CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS SOBRE 
TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, DETECCIÓN, EVALUA- 
CIÓN Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A.C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 
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Objetivos 

Facilitar la capacitación a la coordinadora del Programa LUMINAR y a 5 monito- 
ras, en técnicas para abordar los Trastornos de la Comunicación Humana, detec- 
ción, evaluación e intervención para niñas/niños/adolescentes que presentan las 
condiciones de TEA/TDAH/Lento Aprendizaje/problemas de lenguaje. 

 
 
 

Metas 

1) 10 horas de capacitación Teórica a la coordinadora y 5 monitoras del Pro- 
grama LUMINAR en el mes de agosto. 
2) 6 horas de Talleres de capacitación en evaluación, habilitación, desarrollo del 
lenguaje y sus funciones a 1 coordinadora y 5 monitoras del Programa LUMI- 
NAR. 
3) 1 taller de 1 hora en técnicas para la elaboración y aplicación de material para 
terapia de lenguaje a la coordinadora del Programa LUMINAR. 

No. de beneficiarios 6 individuos 

Destino de los recursos Pago de inscripción 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,136.00 

 
 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto ¡VIVE LIBRE! DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

Institución solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. 

Institución normativa seguridad y justicia de ciudad juarez A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
Objetivos 

Promover acciones de sensibilización, prevención y atención psicológica y legal 
sobre la problemática de violencia sexual contra niños y niñas de Nuevo Casas 
Grandes, brindando herramientas de cuidado a través de talleres dirigidos a la 
comunidad escolar de nivel preescolar y primaria y dar seguimiento a los benefi- 
ciarios del programa 2017-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

M1.1 160 talleres de 3 sesiones con duración de 50 minutos cada una, dirigidos a 
3000 niños de primaria y preescolar sobre prevención de delitos sexuales. 
M1.2 30 pláticas de prevención con duración de 2 horas para 12 padres/tutores 
cada una. 
M1.3 13 talleres de capacitación para maestros de 4 horas y con 10 beneficiarios 
cada uno impartidos por el personal operativo del proyecto. 
M1.4 2 talleres de 4 horas dirigidos a 25 personas cada uno, miembros de la co- 
munidad e interesados en aprender y extender la prevención en sus ambientes 
de trabajo, priorizando empresas y universidades. 
M1.5 Desarrollo de dos mesa de trabajo con 15 distintos actores sociales para el 
establecimiento de un plan interinstitucional de acción sobre el delito sexual con 
una duración de 6 horas. 
M1.6 8 campañas de prevención masivas en la comunidad para visibilizar la pro- 
blemática de la violencia sexual. 
M2.1 40 personas canalizadas a atención psicológica para recibir un aproximado 
de 20 sesiones de una hora cada uno. 
M2.2 20 casos de seguimiento terapéutico aproximadamente de 10 sesiones de 
una hora cada uno y seguimiento por parte del equipo de prevención a las 15 es- 
cuelas atendidas el ciclo 2017-2018. 
M2.3 Asesoría, acompañamiento y seguimiento legal a todos los casos detecta- 
dos 
M3.1 Capacitación para el conocimiento y manejo de un teatro guiñol con dura- 
ción de 18 horas para 4 personas del equipo de prevención del proyecto. 
M3.2 Capacitación por parte de Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C. que 
consta de 5 días de taller con una duración de 8 horas cada día, donde se abor- 
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 dará prevención, marco legal y atención, con 10 beneficiarios del equipo de pre- 
vención y atención. 
M3.3 4 capacitación/contención que consisten en 2 días de taller de 8 horas de 
trabajo cada uno que se realizará a lo largo del año para 10 personas del equipo 
de prevención y terapeutas del equipo de atención. 

No. de beneficiarios 
3615 individuos 

15 instituciones 

 

 
Destino de los recursos 

3000 niños beneficiados. 13 talleres con 130 maestros beneficiados. 30 pláticas 
para padres de familia con 360 beneficiados. 15 servidores públicos beneficiados 
con un plan de acción. 8 campañas de prevención masiva en la comunidad. 40 
beneficiarios canalizados a atención a psicológica con 20 sesiones de terapia 
cada uno. 20 beneficiarios de seguimiento canalizados en el ciclo escolar 2017- 
2018 con 20 sesiones de terapia cada uno. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $442,390.00 

 

Nombre del proyecto 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INTEGRAL DE BIENESTAR SO- 
CIAL 2018. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
 
 

Objetivos 

"Objetivo general: 
Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil de 
Nuevo Casas Grandes, contribuyendo a su sostenibilidad. 
Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar competencias institucionales en 6 organizaciones de Nuevo Casas 
Grandes a través de un programa de consultoría y acompañamiento (Programa 
ABC). 
2. Desarrollar habilidades en el personal de las organizaciones de la Red Integral 
de Bienestar Social a través de un programa de capacitación en talleres. 
3. Mejorar la difusión del trabajo de las Organizaciones Civiles en la comunidad y 
fomentar la participación de voluntarios así como de financiamiento a nivel local. 

 
 
 
 

Metas 

"1.Facilitar a 6 organizaciones la realización de un plan estratégico y un plan 
operativo mediante consultoría y acompañamiento individual. 
2. Facilitar la obtención de la autorización como “Donataria por el Sistema de Ad- 
ministración Tributaria” y “Registro Federal de las OSC” a 3 organizaciones de 
Nuevo Casas Grandes. 
3. Constituir legalmente 1 nueva organización de la sociedad civil. 

4. Facilitar 1 taller que les permita a los integrantes de la Red contar con un plan 
estratégico a seguir durante los próximos 5 años. 
5. Facilitar 1 taller que ayude a fortalecer individualmente a los integrantes de las 
OSC. 
6. Organizar 1 Feria Anual de Asociaciones Civiles." 

No. de beneficiarios 
35 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos Plan de Fortalecimiento de la Red Integral de Bienestar Social 2018. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $229,858.77 
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Región Parral 
 

Nombre del proyecto 
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTACIÓN PARA EL ADULTO MA- 
YOR ( PROGRAMA MIDAS ) 

Institución solicitante Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Institución normativa Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral, Chihuahua 

 
Objetivos 

Elevar la calidad de vida de los adultos mayores que habitan en el polígono 
donde se desarrolla el Modelo Integral de Desarrollo Social, mediante la capaci- 
tación en el área de las tecnologías de la información. 

 
Metas 

1.- Proporcionar el equipo de computo necesario para favorecer el aprendizaje. 
2.- Lograr el aprendizaje en temas básicos de las tecnologías de la información. 
3.- Aumentar el autoestima mediante el desarrollo personal. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de: 
5 computadoras de escritorio - $28,426.96 1 impresora - $915.83 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,342.79 

 

d) Proyecto de otra área de enfoque. 

 

Región Parral. 
 

Nombre del proyecto 
VIAJE A MUSEO SEMILLA, GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS Y ESCUELA 
ADN 

Institución solicitante ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO 

Institución normativa Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C 

Enfoque (otro) VIAJE A CHIH VISITAR MUSEO SEMILLA Y GRUTAS NOMBRE DE DIOS 

Localidad Ahumada 

 
Objetivos 

lograr darles a los alumnos con mejores promedios una motivación a continuar 
con esa actitud de buenos alumnos mediante este viaje al museo semilla y las 
grutas nombre sea de Dios 

Metas lograr el viaje para 50 alumnos de la escuela primaria Amado Nervo 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

 
Destino de los recursos 

Pago de la renta un camión para el viaje de 50 alumnos de la primaria Amado 
Nervo a la ciudad de Chihuahua y visitar museo semilla, las grutas y escuela 
ADN 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $14,442.00 

 


